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Reseñas / Book Reviews 

James O´Connor 
Causas Naturales. Ensayo de marxismo ecológico 
México, Siglo XXI Editores, 2001. ISBN 968-23-2301-0 

Guido Galafassi (ggalafassi@unq.edu.ar) 
CONICET y Universdidad Nacional de Quilmes (Argentina) 

 James O´Connor en este libro de reciente aparición (primera edición en inglés en 1998) recopila una serie 
de artículos aparecidos en los últimos años en diferentes publicaciones resumiendo muy bien las líneas 
principales de su pensamiento. Así, si bien el libro en su conjunto no constituye ningún aporte novedoso 
dentro de la producción intelectual del autor, tiene la valiosísima cualidad de constituir la primer obra integral 
en idioma castellano que reúne en forma sistemática las ideas de James O´Connor sobre los diversos 
problemas vinculados con su visión ecológica del marxismo. Por lo tanto, para los lectores habituales de 
Capitalism, Nature and Socialism (sin dudas una de las principales publicaciones sobre las relaciones entre 
sociedad y naturaleza) no constituirá este libro ninguna diferencia, pero sin embargo constituye una lectura 
obligada para todos aquellos que aún no conocían en profundidad las formulaciones de O´Connor y su 
marxismo ecológico. Es que la tesis del autor profundiza un debate (bastante desarrollado en idioma inglés) 
que aún no ha tenido en los ámbitos académicos y editoriales en castellano el desarrollo deseado. Porque si 
bien la cuestión ambiental, la problemática socio-ambiental y la propuesta de un desarrollo sustentable 
vienen teniendo una amplia cobertura, el análisis sobre las complejas relaciones entre sociedad y naturaleza 
y los modelos de desarrollo vigentes incluido el "ambiguo" desarrollo sustentable, aún no tiene una discusión 
profunda en castellano. Así, la traducción al castellano de este libro configura un notable aporte para 
comenzar a enriquecer el tratamiento de la temática en cuestión. 

Su propuesta de marxismo ecológico (sin dudas uno de los más lúcidos y audaces "aggiornaméntos" del 
materialismo histórico, pero casi ignorado por el resto del pensamiento marxista contemporáneo) comienza 
señalando las falencias de las distintas variantes del marxismo tradicional en sus análisis del cambio histórico 
y el desarrollo en el sentido del descuido que reciben los conceptos de naturaleza y cultura. 

El autor indaga la importancia epistemológica del conocimiento relativo a las relaciones entre sociedad y 
naturaleza. En su primer parte referida a "Historia y naturaleza" deja claramente explicitada su preocupación 
por la nueva historia ambiental. Esta es vista en un proceso de continuidad y cambio de la disciplina histórica 
que comienza con la historia política, continúa con la historia económica y la cultural, y termina, por el 
momento, con el surgimiento de la historia ambiental. De esta manera, cada una de estas puso en evidencia 
las preocupaciones fundamentales en cada época respecto al proceso histórico, y cada una de las variantes 
encuentra su justificación en el contexto temporal y espacial en el que surgió. La historia como ciencia se fue 
enriqueciendo al incorporar en su explicación en forma secuencial nuevos aspectos de la realidad y culmina 
en la actualidad con la historia ambiental, de tal suerte que esta "está resultando ser historia política, 
económica y social… más amplia, más profunda, más incluyente. En este sentido, la historia ambiental es la 
culminación lógica de toda la historiografía que ha existido hasta la fecha" (pp. 93). Si bien es cierto que es 
imposible hacer historia ambiental sin incorporar las explicaciones políticas, económicas y culturales, la visión 
de James O´Connor peca sin dudas de un exagerado optimismo, pues solo basta con observar el nuevo 
campo de la historia ambiental para ver como esta se está constituyendo solo en una "nueva especialidad" 
que se aísla y encuentra su nicho de pertenencia al lado de las otras historias (política, económica, cultural) 
que siguen existiendo y por cierto, ignorando en la mayoría de los casos los procesos de relación entre 
sociedad y naturaleza. 

Pero el aporte fundamental de O´Connor al conocimiento contemporáneo lo constituyen sus consideraciones 
sobre la "teoría de la segunda contradicción del capitalismo". La muy conocida "primera contradicción" hace 
referencia a la explotación capitalista del trabajo, al hecho de que la producción capitalista no es sólo 
producción de mercancías sino también explotación capitalista del trabajo. Esto lleva inevitablemente a la 
lucha de clases y a las crisis económicas recurrentes, crisis que recibe también el nombre de 
"sobreproducción de capital". Este enfoque tradicional de la crisis económica se concentra en las 
contradicciones inherentes a la valorización del capital, es decir al valor de cambio.  
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De esta manera, el valor de uso desempeña solo un papel secundario en esta teoría relativa a la primera 
contradicción, pues en el capitalismo el valor de uso se subsume en el valor de cambio. De esta manera, los 
impactos ambientales generados por la producción y reproducción del capital no interesan, salvo en contados 
casos cuando entra en juego justamente el valor de cambio. Por esto, para analizar las relaciones entre 
sociedad, naturaleza y desarrollo es necesario considerar una de las tendencias básicas del capital que es la 
de debilitar y destruir sus propias condiciones de producción. Esto es justamente lo que se intenta resaltar 
con la teoría de la segunda contradicción. Mientras la "primera contradicción del capitalismo es interna del 
sistema; no tiene nada que ver con las condiciones de producción ... La segunda contradicción del 
capitalismo requiere una terminología más compleja acuñada en términos de valor de uso: el tamaño y 
contenido en valor de la canasta de consumo y la canasta de capital fijo, los costos de los elementos 
naturales que intervienen en el capital constante y variable, la renta de la tierra como una deducción del 
plusvalor, y externalidades negativas de todas clases (por ejemplo los costos de congestionamiento en las 
ciudades...). La primera contradicción le pega al capital desde el lado de la demanda. Cuando los capitales 
individuales bajan los costos con el fin de defender o restaurar los beneficios, el efecto involuntario es reducir 
la demanda de mercancías en el mercado y, de esta manera hacer descender las utilidades realizadas. La 
segunda contradicción golpea desde el lado del costo. Afirma que cuando los capitales individuales bajan sus 
costos - por ejemplo cuando externalizan costos en las condiciones de producción (la naturaleza, la fuerza de 
trabajo o lo urbano) - con el objetivo de defender o restaurar los beneficios, el efecto no previsto es elevar 
los costos de otros capitales (y, en el caso extremo, del capital en su conjunto), reduciendo así los beneficios 
producidos. (pp. 211). 

En síntesis, con el desarrollo de la teoría de la segunda contradicción del capitalismo, O´Connor ha logrado 
sin dudas comenzar un diálogo entre las teorías y movimientos ambientalistas y socialistas de tal manera 
que estos puedan reforzarse mutuamente. El autor demuestra entonces en esta obra como el crecimiento 
económico desde la revolución industrial se ha logrado a expensas de un tremendo costo tanto para la 
autonomía de las comunidades humanas como para el ambiente natural. En este libro se muestra claramente 
como las políticas e imperativos de máxima ganancia de las empresas y las directivas de los gobiernos 
ejercen una fuerte presión sobre el cambio ambiental y social generando una crisis cada vez más profunda 
que incluso está comenzando a amenazar la propia continuidad del capitalismo. Hasta el concepto 
contemporáneo de "desarrollo sustentable" es hábilmente desnudado demostrando las falacias y 
contradicciones que encierra, lo que lo constituye en una salida del sistema más que en una alternativa para 
hacer frente a la crisis. Así, el análisis del marxismo ecológico de James O´Connor constituye una 
herramienta importante a la hora de comprender los cambios sociales y ambientales devenidos del desarrollo 
del capitalismo en esta etapa de creciente mundialización. 

 


